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Jarraitu      bitartez 
 
 

 
 

En el margen izquierdo verás el botón de marcadores  . Si no lo visualizas ponte encima 

del catalejo   espera o mueve el cursor y te aparecerá el botón . Al pulsar el botón 

 se desplegará el MENÚ del  documento.  
 
 
 
 

 
 

 

* Puedes elegir el idioma Euskara ó Español 
 
* Cuando te aparezca el signo + a mano izquierda quiere 

decir, que pulsando sobre el + se desplegará más 
información referente a ese apartado.  

 
* De la misma manera si pulsas en el signo – se 

esconderá la información que se encuentra dentro de ese 
apartado. 

 
* Lan Pila! recoge ofertas de diferentes portales de 

empleo. Al lado verás la hora 9:24 h. que se ha generado 
el documento pdf. Si lo que deseas es mirar en este 
momento qué ofertas hay,  clica en el enlace on-line.  

 
* En alta redtrabaj@ podrás incluir todos tus datos y 

con ello conseguir usuario y clave. De esta manera cuando 
aparezca una oferta que te interesa con tu usuario y clave 
quedarás apuntado en dicha oferta. Destacar que tienen un 
servicio de aviso con un mensaje a tu móvil para que seas 
de los primeros en enterarte de la oferta. Contarte que el 
Inem de Irun organiza cursillo gratuito de una hora, donde 
te explican con todo detalle cómo funciona redtrabaj@. 

 ¡te la recomendamos! 
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Cómo buscar ofertas 
 
En la barra situada en la parte de arriba  

 
Dispones de una celda  vacía donde podrás poner la palabra que quieras buscar. 
 
Supongamos que estas buscando trabajo como camarera. Lo que deberás hacer es 

introducir en la celda  la palabra camarer  sin 
el artículo,  para que te encuentre en todo el documento camarera, camarero, 
camareras, camareros.  Al pulsar el intro aparecerá el primer resultado resaltado en 
azul.  
 
Si quieres visualizar el siguiente resultado pulsa el segundo play sobre el documento 

que aparece al lado de la celda de búsqueda . 
 
 Si lo que quieres es ver el resultado anterior, deberá pulsar el primer play sobre el 
documento 
 
 

Para ver mejor puedes aumentar el tamaño de la letra dándole al   
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Ezkerreko marjinan orri-marken boioa ikusiko duzu . Ez baduzu ikusten, jar zaitez 

largabistaren gainean  , itxaron edo mugitu kurtsorea eta  botoia agertuko zaizu. 

 botoia sakatzean, dokumentuaren MENUA agertuko zaizu.  
 
 

 
 

 

* Euskara edo Español hizkuntza hautatu ahal duzu 
 
*Ezkerrean, + zeinua agertzen denean, horrek esan nahi 

du  + zeinuaren gainean sakatuz informazio gehiago 
agertuko zaizula atal horri buruz.  

 
* Era berean, - zeinua sakatzen baduzu, atal horren 

barruan dagoen informazioa ezkutatu egingo da. 
 
* Lan Pila! atalak enpleguaren atari desberdinen 

eskaintzak jasotzen ditu. Ondoan, 9:24 h. ordua ikusiko 
duzu, ordu horretan sortu baita pdf dokumentua. Orain 
zein eskaintza dauden ikusi nahi baduzu, klika ezazu on-
line loturan.  

 
* alta redtrabaj@ botoian klikatuz, zure datu guztiak 

sartu ahalko dituzu eta horrekin erabiltzailea eta pasahitza 
lortuko dituzu. Era horretan, interesatzen zaizun eskaintza 
agertzen denean, eskaintza horretan izena emango duzu 
erabiltzaile eta pasahitza erabiliz. Azpimarratu behar da 
mezua zure mugikorrera bidaltzen duen zerbitzua 
daukatela, era horretan eskaintzaren berri dutenen 
lehenengoetako bat izango zarela. Jakin ezazu Irungo 
Inemek ordubeteko doako ikastaro bat antolatzen duela, 
eta han azaltzen dizutela zehaztasun osoz nola 
funtzionatzen duen  redtrabaj@k. 

 Gomendatu egiten dizugu! 
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Nola bilatu eskaintzak 
 
Goiko aldean kokatuta dagoen barran  

 
Hutsik dagoen gelaxka duzu, eta han idatzi ahalko duzu bilatzen ari zaren hitza. 
 
Demagun zerbitzari (camarera) lana bilatzen ari zarela. Gelaxkan 

 camarer hitza sartu beharko duzu, artikulurik 
gabe, dokumentu osoan camarera, camarero, camareras, camareros... bila ditzala.  
Intro sakatzean, lehen emaitza agertuko da urdinez.  
 
Hurrengo emaitza ikusi nahi baduzu, saka ezazu bigarren play botoia bilatzeko 
gelaxkaren ondoren azaltzen den dokumentuaren gainean. 

. 
 
 Aurreko emaitza ikusi nahi baduzu, lehen play botoian sakatu beharko duzu 
dokumentuaren gainean. 
 
 

Hobeto ikusteko, letraren tamaina handitu ahal duzu   botoian sakatuz. 
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IRUNgo Gazte Informazio Bulegoa        943 505 444  

ERNE: Lan-eskaintza baten kontaktua telefono bat denean eta komunikazioa egiterakoan  
800, 803, 806, 807 o 905 aurrezenbakia daukan telefonoa markatzeko eskatzen badizute, EZ 

ZAITEZ FIDATU! 
Begira itzazu egin diren azken IRUZURRAK ! 

 
ATENCIÓN: Cuando el contacto de una oferta de trabajo sea un teléfono y al realizar la comunicación te 

pidan que marques un teléfono con prefijo 800, 803, 806, 807 o 905, DESCONFÍA 
¡ Mira los últimos FRAUDES ! 

 
 
 
 
 

  Agencia Inmobiliaria solicita colaboradora a comisión. Zona San Sebastián y alrededores. 
Preferible experiencia en ventas. Edad 35/50 años. 943291497. 

  Ayudante Cocina para Café en Gros. Con experiencia (bocatas, pintxos, plancha). Mandar 
curriculum + foto maquiato2012@gmail.com  

  Ayudante de cocina. Experiencia, fines de semana. Hondarribia. Curriculum: 
anunciococina@gmail.com  

  Bar en el centro de Donosti precisa cocinero con experiencia, jornada continua. 689741306. 

  Bar Restaurante en Donostia, precisa personal, (cocina y Sala), imprescindible experiencia, 
609907299. 

  Donostiako taberna baterako tabernaria behar da. Euskeraz jakitea ezin bestekoa da eta lan 
experientzia kontuan hartuko da. Bidali C.V. taberna.bar@hotmail.com  

  Mecánicos para trabajo Irun. Alquilo taller automóviles muy céntrico. Interesantes condiciones. 
605715084. 

  Necesito peluquera euskaldun con experiencia. Zarautz. 678659118. 

  Nueva apertura selecciona jóvenes dinámicos para trabajar cara al público. 665182878. 

  Oportunidad se alquila negocio de peluquería en funcionamiento con opción de compra en Irún. 
630942062. 

  Peluquería nueva necesita peluqueras. Varios turnos. Llamar: 618999970. 

  Necesitamos Vendedores Euroboleto OID. Incorporación inmediata, sueldo. Comisiones, 
943442324, 616631940. 

  Se necesita gente joven para trabajar en laboratorio de prótesis dental. Interesados mandar 
curriculum a: Mail Boxes. Buzón 114. Miracruz 19. 20001 Donostia. 

  Se necesita Profesora de Yoga para nuevo centro de San Sebastián. 635206582. 

  Se necesitan profesores/as de chino, inglés, francés, alemán, italiano, portugués y refuerzo en 
euskera (ciencias y letras). Interesados llamar al teléfono 943670052. 

  Externa nacional, servicio doméstico, mañanas, necesito. Informes. Experiencia. 943424675. 
 
 
 
 
 

http://www.irun.org/igazte
http://www.irun.org/Enlaces/00011639.doc
http://www.irun.org/Enlaces/00011639.doc
mailto:maquiato2012@gmail.com
mailto:anunciococina@gmail.com
mailto:taberna.bar@hotmail.com
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Oferta de empleo: Necesito chica para estar con niñas 3 y 5 años y hablar en inglés. 
Tardes o sábado mañana. A cambio se ofrece hablar español y compensación 
económica. Espero tu llamada. 607534074. 

 OIJ 18/04/2012 
 

El ESPAZIO. Bidasoa activa organiza el taller "MAÑANAS PARA LA CREACIÓN DE 
EMPRESAS". El Espazio de Bidasoa activa acoge nuevos talleres para personas 
desempleadas. El taller "Mañanas para la creación de empresas", dirigido a 
personas que desean conocer los trámites para la creación de empresas y los pasos 
a seguir para realizar un plan de negocio.  

Días: del 10 al 24 de abril 

Horario: de 9:00 a 11:00h. Más información en el teléfono 943 633160 o en www.elespazio.com  

La UE subvencionará 280.000 
becas de prácticas para jóvenes 
desempleados en empresas. La 

Comisión Europea ha lanzado  la campaña informativa 'Queremos negociar' con el 
objetivo de animar a las empresas a aumentar el número de prácticas para 
jóvenes como forma de mejorar sus capacidades y con ellas su perspectiva de 
incorporarse al mercado laboral en el actual contexto de crisis, que está 
afectando mucho más a los jóvenes. 

18/04/2012 | WWW.PORTALPARADOS.ES  

El periódico The Guardian ofrece 
trabajo a nuevos profesionales 
para su edición digital. 'The Guardian' ha 

anunciado a través de una de sus cuentas en la red social Twitter que está 
buscando nuevos perfiles profesionales para implementar su estrategia de 'lo 
digital, primero', con la que el diario británico pretende de aquí a 2016 duplicar 
sus ingresos digitales. 

18/04/2012 | PORTALPARADOS.ES 

Gobierno vasco y Kutxabank 
ofrecen 500 becas para realizar 

http://www.irun.org/igazte/comunes/contenido.aspx?clave=2010&idioma=1&tipo=I&dedonde=banners�
http://www.elespazio.com/sec_actividades.asp
http://www.elespazio.com/sec_actividades.asp
http://www.elespazio.com/
http://www.portalparados.es/actualidad/21851/La-UE-subvencionara-280000-becas-de-practicas-para-jovenes-desempleados-en-empresas
http://www.portalparados.es/actualidad/21851/La-UE-subvencionara-280000-becas-de-practicas-para-jovenes-desempleados-en-empresas
http://www.portalparados.es/actualidad/21851/La-UE-subvencionara-280000-becas-de-practicas-para-jovenes-desempleados-en-empresas
http://www.portalparados.es/
http://www.portalparados.es/actualidad/21854/El-periodico-The-Guardian-ofrece-trabajo-a-nuevos-profesionales-para-su-edicion-digital
http://www.portalparados.es/actualidad/21854/El-periodico-The-Guardian-ofrece-trabajo-a-nuevos-profesionales-para-su-edicion-digital
http://www.portalparados.es/actualidad/21854/El-periodico-The-Guardian-ofrece-trabajo-a-nuevos-profesionales-para-su-edicion-digital
http://www.portalparados.es/iniciativa/21840/2012/04/17/Gobierno-vasco-y-Kutxabank-ofrecen-500-becas-para-realizar-practicas-en-el-extranjero
http://www.portalparados.es/iniciativa/21840/2012/04/17/Gobierno-vasco-y-Kutxabank-ofrecen-500-becas-para-realizar-practicas-en-el-extranjero
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prácticas en el extranjero. El Gobierno vasco y Kutxabank, en 
la primera iniciativa social que impulsan de forma conjunta las Obras Sociales de 
BBK, Kutxa y Caja Vital, han firmado este lunes un acuerdo para ofertar 500 becas 
para que los jóvenes vascos puedan realizar prácticas en el extranjero para las 
que el Ejecutivo destinará 7,5 millones a los que se sumarán los 1,5 millones de 
euros del banco vasco. El plazo: 30 de mayo. 

17/04/2012 | WWW.PORTALPARADOS.ES  

GPEX lanza 33 nuevas ofertas de 
trabajo en Extremadura para 
varias titulaciones universitarias 

y de FP. La Sociedad de Gestión Pública de Extremadura (GPEX) informa de 
la convocatoria de 33 ofertas de trabajo para la ejecución de sendas encomiendas 
del Gobierno de Extremadura. Buscan distintos perfiles profesionales, desde 
varias ingenierías, titulados en biología, geografía, ciencias ambientales, ADE, 
comunicación audiovisual y técnicos de FP de laboratorio, químicas o electrónica, 
entre otros. 

17/04/2012 | WWW.PORTALPARADOS.ES  

Oportunidad de empleo para 
cocinero y camarera en Holanda a 
través de la red Eures. Aunque alguien 

pueda criticar que se busque a una camarera en femenino, nosotros nos limitamos 
a reproducir lo que aparece en la red Eures que es una oferta de trabajo para 
trabajar en un restaurante mexicano en Holanda con una interesante 
remuneración económica. El trabajo se desarrollará de mayo a noviembre y a los 
dos profesionales, se les pide posibilidad de trabajo flexible que incluye la 
posibilidad de acudir por la noche, fines de semana y festivos. 

17/04/2012 | WWW.PORTALPARADOS.ES  

Abierto el plazo de inscripción para 
la X HP University para 
matemáticos, físicos e ingenieros. La 

Fundación Universidad-Empresa ha abierto el plazo de presentación de solicitudes 
para participar en la décima edición de HP University, que se desarrollará durante 
el próximo mes de julio en la sede de Hewlett-Packard en Madrid.  

17/04/2012 | WWW.PORTALPARADOS.ES  

http://www.portalparados.es/iniciativa/21840/2012/04/17/Gobierno-vasco-y-Kutxabank-ofrecen-500-becas-para-realizar-practicas-en-el-extranjero
http://www.portalparados.es/empleo-publico/21842/GPEX-lanza-33-nuevas-ofertas-de-trabajo-en-Extremadura-para-varias-titulaciones-universitarias-y-de-FP
http://www.portalparados.es/empleo-publico/21842/GPEX-lanza-33-nuevas-ofertas-de-trabajo-en-Extremadura-para-varias-titulaciones-universitarias-y-de-FP
http://www.portalparados.es/empleo-publico/21842/GPEX-lanza-33-nuevas-ofertas-de-trabajo-en-Extremadura-para-varias-titulaciones-universitarias-y-de-FP
http://www.portalparados.es/empleo-publico/21842/GPEX-lanza-33-nuevas-ofertas-de-trabajo-en-Extremadura-para-varias-titulaciones-universitarias-y-de-FP
http://www.portalparados.es/empleo-publico/21842/GPEX-lanza-33-nuevas-ofertas-de-trabajo-en-Extremadura-para-varias-titulaciones-universitarias-y-de-FP
http://www.portalparados.es/actualidad/21843/Oportunidad-de-empleo-para-cocinero-y-camarera-en-Holanda-a-traves-de-la-red-Eures
http://www.portalparados.es/actualidad/21843/Oportunidad-de-empleo-para-cocinero-y-camarera-en-Holanda-a-traves-de-la-red-Eures
http://www.portalparados.es/actualidad/21843/Oportunidad-de-empleo-para-cocinero-y-camarera-en-Holanda-a-traves-de-la-red-Eures
http://www.portalparados.es/actualidad/21843/Oportunidad-de-empleo-para-cocinero-y-camarera-en-Holanda-a-traves-de-la-red-Eures
http://www.portalparados.es/actualidad/21844/Abierto-el-plazo-de-inscripcion-para-la-X-HP-University-para-matematicos-fisicos-e-ingenieros
http://www.portalparados.es/actualidad/21844/Abierto-el-plazo-de-inscripcion-para-la-X-HP-University-para-matematicos-fisicos-e-ingenieros
http://www.portalparados.es/actualidad/21844/Abierto-el-plazo-de-inscripcion-para-la-X-HP-University-para-matematicos-fisicos-e-ingenieros
http://www.portalparados.es/actualidad/21844/Abierto-el-plazo-de-inscripcion-para-la-X-HP-University-para-matematicos-fisicos-e-ingenieros
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¿Quieres un trabajo como 
personaje de Disney en su parque 
de Paris? Casting, el 8 de mayo. Los 

responsables del parque temático de Disneyland Paris ya han realizado varias 
sesiones para reclutar trabajadores españoles con el objetivo de obtener un 
empleo en sus instalaciones pero ahora específicamente han organizado un 
casting el 8 de mayo en Madrid y el 10 en Lisboa para encontrar personas 
interesadas en interpretar a los personajes de la compañía en sus atracciones. Si 
crees que tienes aptitudes para ello, esta puede ser tu oportunidad. Plazo: 8 de 
mayo. 

16/04/2012 | PORTALPARADOS.ES 

Bolsa de empleo en Cataluña para 
enfermería, educación social, 
auxiliar sanitario, geriátrico, entre 

otros. La Consejería de Bienestar Social y Familia de Cataluña ha publicado 
las bases para constituir bolsas de trabajo para titulados en enfermería, 
educación social, técnico para centros de discapacitados psíquicos, auxiliares 
sanitarios y geriáticos. El procedimiento para establecer el orden de esta bolsa 
será por concurso de méritos y los interesados tenéis de plazo para presentar 
vuestra solicitud hasta el próximo 30 de abril. 

16/04/2012 | WWW.PORTALPARADOS.ES  

¿Cómo puedo obtener el certificado 
profesionalidad de mi experiencia en la 
construcción?. Nos siguen llegando muchas consultas en las que os 
interesais por la posibilidad de convalidar vuestra experiencia profesional por un 
título oficial y especialmente aquellos que os habéis dedicado al mundo de la 
construcción en distintos ámbitos. En este video, explicamos de nuevos los 
requisitos que se han de cumplir y el lugar al que debéis acudir para participar en 
este proceso. Sin embargo, es importante que tengáis en cuenta que en la 
mayoria de comunidades, se debe convocar el proceso casi como si fuera una 
oposición para el puesto específico que hayáis desempeñado. 

13/04/2012 | WWW.PORTALPARADOS.ES  

http://www.portalparados.es/actualidad/21834/Quieres-un-trabajo-como-personaje-de-Disney-en-su-parque-de-Paris-Casting-el-8-de-mayo
http://www.portalparados.es/actualidad/21834/Quieres-un-trabajo-como-personaje-de-Disney-en-su-parque-de-Paris-Casting-el-8-de-mayo
http://www.portalparados.es/actualidad/21834/Quieres-un-trabajo-como-personaje-de-Disney-en-su-parque-de-Paris-Casting-el-8-de-mayo
http://www.portalparados.es/empleo-publico/21832/Bolsa-de-empleo-en-Cataluna-para-enfermeria-educacion-social-auxiliar-sanitario-geriatrico-entre-otros
http://www.portalparados.es/empleo-publico/21832/Bolsa-de-empleo-en-Cataluna-para-enfermeria-educacion-social-auxiliar-sanitario-geriatrico-entre-otros
http://www.portalparados.es/empleo-publico/21832/Bolsa-de-empleo-en-Cataluna-para-enfermeria-educacion-social-auxiliar-sanitario-geriatrico-entre-otros
http://www.portalparados.es/empleo-publico/21832/Bolsa-de-empleo-en-Cataluna-para-enfermeria-educacion-social-auxiliar-sanitario-geriatrico-entre-otros
http://www.portalparados.es/
http://www.portalparados.es/iniciativa/21820/Como-puedo-obtener-el-certificado-profesionalidad-de-mi-experiencia-en-la-construccion
http://www.portalparados.es/iniciativa/21820/Como-puedo-obtener-el-certificado-profesionalidad-de-mi-experiencia-en-la-construccion
http://www.portalparados.es/iniciativa/21820/Como-puedo-obtener-el-certificado-profesionalidad-de-mi-experiencia-en-la-construccion
http://www.portalparados.es/
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Las tijeras llegan también a los 
orientadores laborales. Somos conscientes 
que entre nuestros lectores, no sólo hay personas que buscan 

trabajo sino que otras muchas se acercan a nuestras páginas para recoger 
información o incluso para ayudar a este colectivo con sus aportaciones. Nos 
visitan desde distintos ámbitos pero uno de los más importantes es el que se 
refiere a los profesionales de la orientación laboral, especialmente para aquellos 
que han considerado que podemos ser una herramienta útil para su trabajo. Hoy, 
por tanto, queríamos tener un recuerdo para ellos porque, como dice el título, 
algunos ya empiezan a sufrir los tijeretazos también.... 

13/04/2012 | JAVIER PEÑA 

Carrefour aumentará en 2012 su plantilla en 
2.000 personas pero podría generar 
más empleo. Carrefour tiene previsto crear a lo largo 

de este año en España 3.000 empleos con la expansión de sus redes comerciales, 
a través de la apertura de unos 175 establecimientos, y podría generar más 
puestos de trabajo "si los marcos regulatorios fueran gradualmente 
flexibilizándose", según advirtió el presidente del grupo en España, Rafael Arias-
Salgado, quien no cuantificó los empleos 'bloqueados'. 

13/04/2012 | WWW.PORTALPARADOS.ES  

Publican en la web del SOC las 
primeras ofertas de trabajo para 
Quebec (Canadá). El Servei D.Ocupaciò de 
Catalluña (SOC) ha publicado las primeras vacantes de 

empleo en Quebec tras las sesiones informativas celebradas hace un mes para 
explicar las condiciones laborales y las oportunidades que puede ofrecer este 
estado canadiense.  

12/04/2012 | WWW.PORTALPARADOS.ES  

Programa Talentum de Telefónica para jóvenes 
titulados en comunicación, 
ADE, Derecho e ingeniería. 
Talentum es una iniciativa de Telefónica para “impulsar 

http://www.portalparados.es/blog/21821/Las-tijeras-llegan-tambien-a-los-orientadores-laborales
http://www.portalparados.es/blog/21821/Las-tijeras-llegan-tambien-a-los-orientadores-laborales
http://www.portalparados.es/blog/21821/Las-tijeras-llegan-tambien-a-los-orientadores-laborales
http://www.portalparados.es/blog/21821/Las-tijeras-llegan-tambien-a-los-orientadores-laborales
http://www.portalparados.es/blog/21821/Las-tijeras-llegan-tambien-a-los-orientadores-laborales
http://www.portalparados.es/
http://www.portalparados.es/actualidad/21807/Publican-en-la-web-del-SOC-las-primeras-ofertas-de-trabajo-para-Quebec-(Canada)
http://www.portalparados.es/actualidad/21807/Publican-en-la-web-del-SOC-las-primeras-ofertas-de-trabajo-para-Quebec-(Canada)
http://www.portalparados.es/actualidad/21807/Publican-en-la-web-del-SOC-las-primeras-ofertas-de-trabajo-para-Quebec-(Canada)
http://www.portalparados.es/
http://www.portalparados.es/actualidad/21810/Programa-Talentum-de-Telefonica-para-jovenes-titulados-en-comunicacion-ADE-Derecho-e-ingenieria
http://www.portalparados.es/actualidad/21810/Programa-Talentum-de-Telefonica-para-jovenes-titulados-en-comunicacion-ADE-Derecho-e-ingenieria
http://www.portalparados.es/actualidad/21810/Programa-Talentum-de-Telefonica-para-jovenes-titulados-en-comunicacion-ADE-Derecho-e-ingenieria
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el talento joven universitario e innovador y abrir las puertas adecuadas”, según 
afirma la compañía. Este proyecto pretende aportar herramientas y apoyo a los 
jóvenes mediante tres ofertas diferentes: Talentum Universities, Talentum 
Startups y Talentum Clubs.  

12/04/2012 | WWW.PORTALPARADOS.ES  

H&M generará trabajo en un 
centro logístico en Madrid para 
atender a España y Portugal. El 

grupo sueco de distribución de moda H&M refuerza su estructura logística. La 
compañía ha comprado 35.975 metros cuadrados en el Corredor de Henares, en 
Madrid, para construir el que será su principal centro de distribución para el sur 
de Europa. 

12/04/2012 | WWW.PORTALPARADOS.ES  

 
Una empresa alemana ofrece 
trabajo a 400 ingenieros 
españoles. La compañía alemana Rücker AG 

ofrece a los ingenieros españoles una gran diversidad de perspectivas 
profesionales -con remuneración atractiva, contrato laboral indefinido, amplias 
prestaciones sociales-, así como un curso de alemán intensivo y gratuito para 
incorporarse, según un comunicado que han publicado en Europa Press. 

11/04/2012 | WWW.PORTALPARADOS.ES  

Opobusca, la herramienta que 
necesitas si vas a opositar. 
Porque la mejor manera de tomar decisiones es 
estar bien informado. Si preparar oposiciones es tu 
elección debes conocer todas las opciones de las 

que dispones. Opobusca te ofrece en una sola Web toda información que 
necesitas para decidir a qué opositar. Descubre la única herramienta gratuita que 
te permitirá estar al día de la Oferta de Empleo Público de 2012. 

10/04/2012 | WWW.PORTALPARADOS.ES  

Oportunidad de empleo para 
carpinteros y encofradores que 

http://www.portalparados.es/
http://www.portalparados.es/actualidad/21806/H&M-generara-trabajo-en-un-centro-logistico-en-Madrid-para-atender-a-Espana-y-Portugal
http://www.portalparados.es/actualidad/21806/H&M-generara-trabajo-en-un-centro-logistico-en-Madrid-para-atender-a-Espana-y-Portugal
http://www.portalparados.es/actualidad/21806/H&M-generara-trabajo-en-un-centro-logistico-en-Madrid-para-atender-a-Espana-y-Portugal
http://www.portalparados.es/
http://www.portalparados.es/actualidad/21796/Una-empesa-alemana-ofrece-trabajo-a-400-ingenieros-espanoles
http://www.portalparados.es/actualidad/21796/Una-empesa-alemana-ofrece-trabajo-a-400-ingenieros-espanoles
http://www.portalparados.es/actualidad/21796/Una-empesa-alemana-ofrece-trabajo-a-400-ingenieros-espanoles
http://www.portalparados.es/
http://www.portalparados.es/empleo-publico/21783/Opobusca-la-herramienta-que-necesitas-si-vas-a-opositar
http://www.portalparados.es/empleo-publico/21783/Opobusca-la-herramienta-que-necesitas-si-vas-a-opositar
http://www.portalparados.es/
http://www.portalparados.es/actualidad/21784/Oportunidad-de-empleo-para-carpinteros-y-encofradores-que-quieran-trabajar-en-Noruega
http://www.portalparados.es/actualidad/21784/Oportunidad-de-empleo-para-carpinteros-y-encofradores-que-quieran-trabajar-en-Noruega
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quieran trabajar en Noruega. La empresa de trabajo 
temporal Adecco busca 30 carpinteros y 30 encofradores en toda España para 
trabajar en Noruega por un periodo mínimo de tres meses y un salario de entre 19 
y 21 euros por hora, "pudiendo alcanzar los 3.000 euros brutos mensuales, según 
la cualificación del trabajador", y siempre si hacemos caso a lo que dice la nota 
de prensa de esta ETT. 

10/04/2012 | WWW.PORTALPARADOS.ES  

¿Quieres un trabajo de profesor de español en 
Estados Unidos? Fulbright te lo 
ofrece. El Programa Fulbright ofrece la posibilidad 
de enseñar español en una universidad o "college" de 

Estados Unidos durante el curso 2013-14, a la vez que se estudian dos ó tres 
asignaturas. Para ello, tienes la posibilidad de solicitar una de las becas si eres 
titulado en Ciencias de la Educación, Pedagogía, Filología española o inglesa, o en 
otra especialidad siempre que se demuestre experiencia en la enseñanza de 
idiomas. Plazo: 26 abril 

09/04/2012 | WWW.PORTALPARADOS.ES  

Convocatoria de oposiciones en 
la Universidad de Córdoba para 
auxiliares administrativos e 
informáticos. La Universidad de Córdoba ha 

publicado varias convocatorias de empleo público para cubrir una treintena de 
plazas de auxiliares administrativos, de analistas de informática y de operarios de 
informática. El plazo para presentar la solicitud acaba el próximo 24 de abril. 

09/04/2012 | WWW.PORTALPARADOS.ES  

Aragón convocará 35 plazas de 
empleo público para interventores, 
secretarios y tesoreros. El Gobierno de 

Aragón va a convocar oposiciones para cubrir 30 vacantes de secretario-
interventor y 5 vacantes de interventor-tesorero. 

05/04/2012 | WWW.PORTALPARADOS.ES  

http://www.portalparados.es/actualidad/21784/Oportunidad-de-empleo-para-carpinteros-y-encofradores-que-quieran-trabajar-en-Noruega
http://www.portalparados.es/
http://www.portalparados.es/actualidad/21769/Quieres-un-trabajo-de-profesor-de-espanol-en-Estados-Unidos-Fulbright-te-lo-ofrece
http://www.portalparados.es/actualidad/21769/Quieres-un-trabajo-de-profesor-de-espanol-en-Estados-Unidos-Fulbright-te-lo-ofrece
http://www.portalparados.es/actualidad/21769/Quieres-un-trabajo-de-profesor-de-espanol-en-Estados-Unidos-Fulbright-te-lo-ofrece
http://www.portalparados.es/
http://www.portalparados.es/empleo-publico/21772/Convocatoria-de-oposiciones-en-la-Universidad-de-Cordoba-para-auxiliares-administrativos-e-informaticos
http://www.portalparados.es/empleo-publico/21772/Convocatoria-de-oposiciones-en-la-Universidad-de-Cordoba-para-auxiliares-administrativos-e-informaticos
http://www.portalparados.es/empleo-publico/21772/Convocatoria-de-oposiciones-en-la-Universidad-de-Cordoba-para-auxiliares-administrativos-e-informaticos
http://www.portalparados.es/empleo-publico/21772/Convocatoria-de-oposiciones-en-la-Universidad-de-Cordoba-para-auxiliares-administrativos-e-informaticos
http://www.portalparados.es/
http://www.portalparados.es/empleo-publico/21755/aragon-convocara-35-plazas-de-empleo-publico-para-interventores-secretarios-y-tesoreros
http://www.portalparados.es/empleo-publico/21755/aragon-convocara-35-plazas-de-empleo-publico-para-interventores-secretarios-y-tesoreros
http://www.portalparados.es/empleo-publico/21755/aragon-convocara-35-plazas-de-empleo-publico-para-interventores-secretarios-y-tesoreros
http://www.portalparados.es/
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Una empresa abre bolsa de 
trabajo para la recolección y 
manipulación de fruta en 

Extremadura. Para aquellos que estáis interesados en participar en 
campañas agrícolas, ha aparecido una oportunidad interesante ya que la empresa 
Nogal Fruits Extremadura ha abierto una bolsa de empleo para la recolección y 
manipulación de fruta, según se anuncia en la web de Canal Extremadura, la 
cadena autonómica de esta región.  

05/04/2012 | WWW.PORTALPARADOS.ES  

Twitter ofrece empleo a comerciales 
españoles en sus oficinas de Dublin. 

Está claro que la compañía del pajarito está dispuesta a 
ofrecer empleo en Europa durante los próximos meses y será conveniente que le 
prestemos una atención muy especial si tenemos dominio de inglés, estamos 
dispuestos a vivir en Londres o Dublín y disponemos de la cualificación 
profesional que precisan. En su web de empleo, existen ahora mismo multitud de 
vacantes para puestos informáticos pero también están dispuestos a dar un 
impulso a la comercialización de esta red social con varias vacantes en su 
departamento comercial, entre ellas tres dirigidas a trabajadores que hablen 
español. 

05/04/2012 | WWW.PORTALPARADOS.ES  

Italsan puede generar empleo a 
finales de año con un centro 
logístico en Madrid. Es una posibilidad 

sobre la que debemos estar atentos porque puede representar una oportunidad de 
empleo en unos meses. La comercializadora de tuberías y accesorios plásticos 
Italsan, con sede en Gavá (Barcelona), va a poner en marcha un nuevo centro 
logístico en Madrid, cuya apertura está prevista para finales de este mismo año, 
según informa la web Alimarket. 

03/04/2012 | WWW.PORTALPARADOS.ES  

Samsung busca blogueros para narrar los 
Juegos Olímpicos de Londres 

http://www.portalparados.es/actualidad/21757/2012/04/05/Una-empresa-abre-bolsa-de-trabajo-para--la-recoleccion-y-manipulacion-de-fruta-en-Extremadura
http://www.portalparados.es/actualidad/21757/2012/04/05/Una-empresa-abre-bolsa-de-trabajo-para--la-recoleccion-y-manipulacion-de-fruta-en-Extremadura
http://www.portalparados.es/actualidad/21757/2012/04/05/Una-empresa-abre-bolsa-de-trabajo-para--la-recoleccion-y-manipulacion-de-fruta-en-Extremadura
http://www.portalparados.es/actualidad/21757/2012/04/05/Una-empresa-abre-bolsa-de-trabajo-para--la-recoleccion-y-manipulacion-de-fruta-en-Extremadura
http://tv.canalextremadura.es/empleo/bolsa-de-empleo-0
http://www.portalparados.es/
http://www.portalparados.es/actualidad/21756/2012/04/05/Twitter-ofrece-empleo-a-comerciales-espanoles-en-sus-oficinas-de-Dublin-
http://www.portalparados.es/actualidad/21756/2012/04/05/Twitter-ofrece-empleo-a-comerciales-espanoles-en-sus-oficinas-de-Dublin-
http://www.portalparados.es/
http://www.portalparados.es/actualidad/21735/Italsan-puede-generar-empleo-a-finales-de-ano-con-un-centro-logistico-en-Madrid
http://www.portalparados.es/actualidad/21735/Italsan-puede-generar-empleo-a-finales-de-ano-con-un-centro-logistico-en-Madrid
http://www.portalparados.es/actualidad/21735/Italsan-puede-generar-empleo-a-finales-de-ano-con-un-centro-logistico-en-Madrid
http://www.alimarket.es/noticia/91221/Italsan-abrira-centro-logistico
http://www.portalparados.es/
http://www.portalparados.es/actualidad/21732/Samsung-busca-blogueros-para-narrar-los-Juegos-Olimpicos-de-Londres-2012
http://www.portalparados.es/actualidad/21732/Samsung-busca-blogueros-para-narrar-los-Juegos-Olimpicos-de-Londres-2012
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2012. No se trata de un puesto de trabajo en sí pero puede ser una 
experiencia que te puede abrir muchas puertas en el mercado laboral. Samsung 
Electronics ha iniciado una campaña global para buscar una suma de unos 100 
bloggers a nivel mundial que quieran vivir una experiencia única durante los 
Juegos Olímpicos de Londres 2012, según ha informado la propia entidad a través 
de un comunicado. 

03/04/2012 | WWW.PORTALPARADOS.ES  

Convocadas becas de verano para 
trabajar en el Instituto de 
Astrofísica de Canarias.  

El Instituto de Astrofísica de Canarias ha abierto el plazo para solicitar cinco 
becas de verano para recién titulados o estudiantes de últimos cursos 
preferentemente de Ingeniería (industrial, Informática, Aeronáutica, 
Telecomunicaciones) o Licenciatura en Ciencias Físicas o afín. El plazo para 
solicitar una de estas becas termina el próximo 23 de abril. Plazo: 23de abril. 

02/04/2012 | PORTALPARADOS.ES 

Comienzan las oportunidades de empleo en 
parques temáticos, como Isla 
Mágica y Port Aventura. Los 
responsables del parque temático de Isla Mágica, en 

Sevilla, han publicado un comunicado en el que afirmaban que ya están ultimando 
el inicio de la temporada con la incorporación de 500 trabajadores aunque 
necesitarán 650 en temporada alta. Sin embargo, su web de empleo está 
desfasada y las únicas ofertas de empleo que aparecen son de 2010. Por su parte, 
Port Aventura sí ofrece puestos de trabajo para Asistentes, personal de 
restauración, personal de idiomas y operador de parking de autocaravanas. 

26/03/2012 | WWW.PORTALPARADOS.ES  

http://www.portalparados.es/actualidad/21732/Samsung-busca-blogueros-para-narrar-los-Juegos-Olimpicos-de-Londres-2012
http://www.portalparados.es/
http://www.portalparados.es/iniciativa/21721/Convocadas-becas-de-verano-para-trabajar-en-el-Instituto-de-Astrofisica-de-Canarias
http://www.portalparados.es/iniciativa/21721/Convocadas-becas-de-verano-para-trabajar-en-el-Instituto-de-Astrofisica-de-Canarias
http://www.portalparados.es/iniciativa/21721/Convocadas-becas-de-verano-para-trabajar-en-el-Instituto-de-Astrofisica-de-Canarias
http://www.portalparados.es/actualidad/21674/Comienzan-las-oportunidades-de-empleo-en-parques-tematicos-como-Isla-Magica-y-Port-Aventura
http://www.portalparados.es/actualidad/21674/Comienzan-las-oportunidades-de-empleo-en-parques-tematicos-como-Isla-Magica-y-Port-Aventura
http://www.portalparados.es/actualidad/21674/Comienzan-las-oportunidades-de-empleo-en-parques-tematicos-como-Isla-Magica-y-Port-Aventura
http://www.portalparados.es/
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IRUNgo Gazte Informazio Bulegoa        943 505 444  
 

ERNE: Lan-eskaintza baten kontaktua telefono bat denean eta komunikazioa egiterakoan  
800, 803, 806, 807 o 905 aurrezenbakia daukan telefonoa markatzeko eskatzen badizute, EZ ZAITEZ 

FIDATU! 
Begira itzazu egin diren azken IRUZURRAK ! 

 
ATENCIÓN: Cuando el contacto de una oferta de trabajo sea un teléfono y al realizar la comunicación te 

pidan que marques un teléfono con prefijo 800, 803, 806, 807 o 905 , DESCONFÍA 
¡ Mira los últimos FRAUDES ! 

 
 
 
 

PRENSA  (¡Se actualiza los martes!) 

 

 

¡Hemos recopilado las ofertas de empleo 
publicadas el domingo en diversos periódicos! 

 
Berria, El Correo, El Diario Vasco, Noticias de Gipuzkoa, Diario de Navarra, Gara, El Mundo y El País 
 
¡¡Selecciona el territorio, y accede a las ofertas!! 
 
GIPUZKOA  
PAÍS VASCO 
OTROS  
 

 
 

**************************************** 
 
 

 
 
 
 
 

Mira las Ofertas… 
 

 

http://www.irun.org/cod/oferpuem/lista.asp?idioma=1�
http://www.irun.org/igazte
http://www.irun.org/Enlaces/00011639.doc
http://www.irun.org/Enlaces/00011639.doc
http://www.gipuzkoangazte.info/artikuluac.asp?zeartikulu=2258
http://www.gipuzkoangazte.info/artikuluac.asp?zeartikulu=2283
http://www.gipuzkoangazte.info/artikuluac.asp?zeartikulu=2289
http://www.irun.org/cod/oferpuem/lista.asp?idioma=1
http://www.irun.org/cod/oferpuem/lista.asp?idioma=1
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Pincha sobre las ofertas que
deseas ver: Oferta de LANBIDE   Ofertas Prensa    Trabajo público

Ref. Puesto Origen Fecha Ubicación Municipio

162012002878 PROFESOR/A DE LENGUA
CASTELLANA
CENTRO FORMATIVO DE
DONOSTIALDEA PRECISA UNA
PERSONA PARA EL PUESTO DE
PROFESOR DE LENGUA
CASTELLANA. IMPRESCINDIBLE
TITULACIÓN FILOLOGÍA
HISPÁNICA Y EGA. SE OFRECE
CONTRATO DE SUSTITUCIÓN POR
BAJA POR MATERNIDAD
PRORROGABLE, 2/3 DE LA
JORNADA Y SALARIO 1880 ¿
BRUTOS/MES. FECHA
INCORPORACIÓN MAYO-JUNIO.

18/04/2012 Gipuzkoa Donostia-San
Sebastian

162012002456 INGENIERO
IMPRESCINDIBLE: Ingeniería
Superior Industrial, dominio del
francés y conocimientos de
inglés(escritura y lectura) ,
certificado de discapacidad => al
33%, carnet de conducir.
FUNCIONES: Optimizar procesos
productivos asegurando la mejor
evolución en el ámbito de la
calidad, costo y plazo. Información
y asesoramiento a la dirección:
programar nº de personas,
máquinas y medios; organizar
operaciones y definir método de
trabajo; controlar los resultados.
Aplicación política salarial.
Animación progreso continuo.

18/04/2012 Gipuzkoa Lasarte-Oria

162012002807 COMERCIAL DE PRODUCTOS DE
VENTA EN BAZAR
Se necesitan dos comerciales, uno
para La Rioja y otro para Navarra,
para atención de clientes y
captación de nuevos clientes. Se
requiere permiso de conducir y
vehículo propio. Ingresos segun
comisión por venta

18/04/2012 Gipuzkoa Eskoriatza

162012002879 TECNICO AUTÓNOMO DE
CALDERAS
Técnico de mantenimiento de
calderas para la zona de
Guipuzcoa. Imprescindible
experiencia en reparación de
calderas de todas las marcas. Se
precisa permiso de conducir y
vehículo propio.

18/04/2012 Gipuzkoa Arrasate/Mondragon

162012002870 SOROSLEA 18/04/2012 Gipuzkoa Arrasate/Mondragon
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PISTINAKO SOROSLEA BEHAR DA
PISTINAREN MANTENUA ETA
ERABILTZAILEEN SEGURTASUNA
BERMATUKO DUENA.
BEHARRESKUA SOROSLE TITULUA
IZATEA, KOTXEA EDUKITZEA ETA
ORDUTEGIAREKIKO
MALGUTAZUNA IZATEA.

162012002650 JEFE/A DE COCINA
En Urnieta necesita un apersona
para hotel próxima apertura.
Amplia experiencia, dominio cocina
tradicional y asados, gusto en
decoración y práctica de cocina de
autor, experiencia en banquetes y
dotes de organización.

18/04/2012 Gipuzkoa Urnieta

162012002816 TECNICO DE SISTEMAS
AUTÓMATAS Y PROGRAMABLES
DESCRIPCIÓN: Proyectos
eléctricos, aplicac. de software en
plataformas PLC y responsable de
puesta a punto de los sistemas.
IMPRESCINDIBLE: Ingeniería
Superior Automática/Electrónica
Industrial; experiencia mínima de
2 años en desarrollo de
aplicaciones PLC, principal.
SIEMENS; conocimiento de htas.
ofimáticas, inglés fluido hablado y
escrito; disponibilidad para viajar
en ámbito mundial; carnet b y
vehículo propio. A VALORAR:
experiencia en CAD eléctrico y
programación plataformas PC.
CONTRATO indefinido.

18/04/2012 Gipuzkoa Eibar

162012002812 NUTRICIONISTA
PERSONA PARA PROMOCIONAR
NUEVA GAMA DE PRODUCTOS
SALUDABLES EN
ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DE
LASARTE(URBIL)
/DONOSTIA(GARBERA) ,
DESTACANDO TODAS LAS
PROPIEDADES DEL PRODUCTO.
SOLICITAN COMO
IMPRESCINDIBLE FORMACION EN
DIETETICA Y NUTRICION , BUENA
PRESENCIA, HABILIDADES
COMERCIALES Y EUSKARA (BUEN
NIVEL) . A VALORAR
DISPONIBILIDAD INMEDIATA,
CARNET Y VEHICULO PROPIO.
CONTRATO TEMPORAL DEL 26
ABRIL AL 10 DE MAYO. JORNADA
PARTIDA DE 10 A 14, 30 Y 17 A 22
HORAS. SUELDO 8, 95 EUROS LA
HORA APROXIMADAMENTE.

17/04/2012 Gipuzkoa Donostia-San
Sebastian

162012002854 ADMINISTRATIVO/A TALLER
Se requiere incorporar un
administartivo para cubrir una
baja. Las funciones a realizar
serán: iintroducir bonos de trabajo
en el aplicativo propiode gestión,
realizar el cuadre del control de
presencia mensual, realizar la
facturación a los clientes, ... Se
requiere tener una formación
profesional y conocimientos de
informática básica. Es requisito
imprescindible tener una
discapacidad igual o superior al
33%.

17/04/2012 Gipuzkoa Irun

162012002805 AGENTES COMERCIALES 17/04/2012 Gipuzkoa Lasarte-Oria
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FINALIZADOS. NO ES NECESARIA
EXPERIENCIA COMERCIAL. SE
OFRECE CONTRATO DE
AUTONOMO DEPENDIENTE PARA 6
MESES Y A JORNADA COMPLETA.
INCORPORACION INMEDIATA
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Ref. Puesto Origen Fecha Ubicación Municipio

0498049 COMERCIAL
Funciones: COMERCIAL PARA EMPRESA DE
AUTOMOVILES, UBICADA EN IRUN.
REMUNERACION POR COMISIONES DE VENTAS.

16/04/2012 Gipuzkoa Irun

0498159 CARNICERO
Funciones: PERSONAL PARA CARNICERIA.

16/04/2012 Gipuzkoa  

0498127 DELEGADO VENTAS
Funciones: DELEGADO/A DE VENTAS
HOSPITALARIO PARA LA ZONA DE PAIS VASCO.

16/04/2012 Gipuzkoa  

0498031 INGENIERO TECNICO ELECTRONICA, EN
GENERAL
Funciones: EN DEPENDENCIA DE LA DIRECCION
TECNICA Y TRABAJANDO EN EQUIPO,
DESARROLLARA Y GESTIONARA PROYECTOS DE
AUTOMATIZACION INDUSTRIAL DESDE EL
DISEÑO ELECTRICO, LA PROGRAMACION DE
PLCS Y SCADAS, Y LA PUESTA A PUNTO DE
INSTALACIONES EN FABRICA.

16/04/2012 Gipuzkoa  

0498030 ELECTRICISTA
SE REQUIERE: EXPERIENCIA MINIMA 5 AÑOS,
VALORANDOSE EJECUCION DE INSTALACIONES
TERCIARIAS; TARJETA PROFESIONAL DE LA
CONSTRUCCION; CARNET DE CONDUCIR.
Empresa: ELECTROMONTAJE HIRU

16/04/2012 Gipuzkoa  

0498029 FRESADOR CNC
Funciones: FRESADOR CNC CON DOMINIO DE
CHC HEIDENHAM ITNC 530, GESTION DE
HERRAMIENTAS Y DOMINIO DE TALADROS Y
ROSCADORAS.

16/04/2012 Gipuzkoa  

0498028 SOLDADOR
Funciones: SOLDADORES CON DOMINIO DE MIG-
MAG, EN ACERO AL CARGONO, INOXIDABLE Y
ALUMINIO, DISEÑO DE PLANTILLAS E
INTERPRETACION DE PLANOS DE SOLDADURA.

16/04/2012 Gipuzkoa  

0498027 TECNICO MANTENIMIENTO
Funciones: "TECNICOS DE MANTENIMIENTO Y
MONTAJE". PARA SU DEPARTAMENTO DE SAT EN
LA ZONA DE GIPUZKOA.

16/04/2012 Gipuzkoa  

0498032 INGENIERO ELECTRONICO
Funciones: EN DEPENDENCIA DE LA DIRECCION
TECNICA Y TRABAJANDO EN EQUIPO,
DESARROLLARA Y GESTIONARA PROYECTOS DE
AUTOMATIZACION INDUSTRIAL DESDE EL
DISEÑO ELECTRICO, LA PROGRAMACION DE
PLCS Y SCADAS, Y LA PUESTA A PUNTO DE
INSTALACIONES EN FABRICA.

16/04/2012 Gipuzkoa  
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0498033 ADMINISTRATIVO
Funciones: PARA EMPRESA DE SAN SEBASTIAN.

16/04/2012 Gipuzkoa Donostia-
San
Sebastian
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Ofertas de trabajo IRUN 
Debes abrir el desplegable, para que ordene las 
ofertas por municipios. 
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IRUN-DONOSTIA-GIPUZKOA
 

POR HORAS, unas pelillas!
 

MONITORES / HEZITZAILEAK
 

UDA / VERANO
 

NAFARROA-BIZKAIA-ARABA
 

Servicio Doméstico
 

OPOSICIONES
 

Agricultura, Construcción ...
 

BEKAK - BECAS
 

A LOKA TU **alquilar una vivienda**
 

¡últimas noticias EMPLEO!
 

Nortzuk garen
 

lehiaketak / concursos
 

IKASTAROAK / CURSOS
 

¡ fíjate en las pestañas de arriba y elige... 
        LA QUE TU QUIERAS!

¡ LA QUE TU QUIERAS !

Somos Mariola y Lolo de la Oficina de Información
Juvenil de Irun y es nuestro deseo que encuentres un
EMPLEO. ºº 

ATENCION: Cuando el contacto  sea un teléfono (o te
pidan que marques) un prefijo 800, 803, 806, 807 o 905 
¡DESCONFÍA!

NOTA:

más antiguo

(238)  opcionempleo DONOSTIA

Dinamizador-a/formador-a ayer

Asesor Comercial ayer

Jefe de sección (perfumería) ayer

Gpv guipuzcoa ayer

Auxiliar de geriatria ayer

más antiguo

(165)  jobrápido gipuzkoa 2011/02

Ingeniero de Proyectos ayer

Responsable de Supply Chain ayer

Camarero ayer

Preparador@ de pizzas ayer

Director departamento ayer

Administrativo ayer

Dependienta - decoradora ayer

Desarrollador Cbtc Hace 3 días

más antiguo

(100)  Ranstand DONOSTIA

Fresador (m/v) Hace 22 horas

Repartidor autónomo con furgoneta propia (m/v)
Hace 2 semanas

Administrativo/a telemarketing con francés Irun
(m/v) Hace 2 semanas

más antiguo

(117)  infojobs DONOSTIA

Futuro Director/a de Tienda Hace 16 horas

SALES MANAGER ayer

Futuro Director de Tienda ayer

MOZO DE ALMACEN ayer

COORDINADOR DOCUMENTALISTA ayer

CATALOGADOR/A - DOCUMENTALISTA ayer

Gerente Hace 2 días

Jefe Comercial (San Sebastián) Hace 2 días

(140)  simplyhired.com

Administrativ@ (m/v) Hace 7 horas

Manipulador/a de alimentos para días sueltos (m/v)
Hace 7 horas

promotor/a (m/v) Hace 7 horas

AUXILIAR TRÁFICO TERRESTRE MERCADO

más antiguo

(22)  Gazteinformazioa

3 plazas en el Ayuntamiento de Covarrubias Hace 18
horas

2 plazas de operario/a de jardines en el
Ayuntamiento de Zizur Mayor Hace 18 horas

2 profesores/as colaboradores/as de Fisioterapia en
la UPV ayer

Bolsa de trabajo de monitores/as para las colonias
abiertas de Zestoa ayer

Prácticas remuneradas en empresa de organización
de eventos en Bélgica ayer

Audiciones para interpretar personajes en
Disneyland Paris Hace 2 días

Prácticas en la cadena FOX en Italia Hace 2 días

Prácticas remuneradas en la Agencia Europea para
la Seguridad de las Redes y de las Informaciones en
Grecia Hace 2 días

¡¡¡Ofertas diarias!!! ¡clica la foto!

más antiguo

(100)  Trovit IRUN

Enfermero/a Hace 3 horas

Mecanico/a Ajustador Hace 11 horas

ESTUDIANTE DE MECÁNICA, GIS Hace 11 horas

------@ ----. ------- - Usurbil Hace 11 horas

------@ ----. ------- - Arrasate Hace 11 horas

más antiguo

(100)  jobrapido IRUN

Promotor/a comercial. irún ayer

Administrativo/a taller ayer

Gestor-a de punto de venta/ comercial ayer

más antiguo

(100)  opcionempleo IRUN

URGE PROMOTORA PARA ALCAMPO IRÚN LOS DÍAS
20 Y 21 DE ABRIL ayer

Promoción Irun ayer

PROMOTOR/A COMERCIAL. IRÚN 4/280 ayer

más antiguo

(100)  simplyhired BIDASOA

Administrativ@ (m/v) en Randstad (Villabona,
Guipúzcoa) Hace 14 horas

Manipulador/a de alimentos para días sueltos (m/v)
en Randstad (Irún, Guipúzcoa) Hace 14 horas

promotor/a (m/v) en Randstad (Donostia-San
Sebastian, Guipúzcoa) Hace 14 horas

(100)  el espazio

Goian daude atalak begira itzazu eta aukeratu... 
ZUK ZEUK NAHI DUZUNA!

 ZUK ZEUK NAHI DUZUNA!

OHARRA:

más antiguo

(100)  azafatas y promotoras abril 2011

Promotora perfil senior Hace 8 horas

Azafatas hipermercado donostia Hace 8 horas

Patinadora/or gipuzkoa sábado 5 de mayo Hace 8
horas

Administrativo/a sat con Euskera bilingüe: ayer

Administrativo/a sat con euskera bilingüe: ayer

más antiguo

(100)  PERIÓDICOS Lanbide 2010/07

CARNICERO Hace 16 horas

DELEGADO VENTAS Hace 16 horas

INGENIERO TECNICO ELECTRONICA, EN GENERAL
Hace 16 horas

ELECTRICISTA Hace 16 horas

FRESADOR CNC Hace 16 horas

más antiguo

(172)  Guipúzcoa, Empleo, Trabajo |

I d d
Técnico de Procesos de Rectificado - DANOBAT -
Guipúzcoa Hace 7 horas

Comercial Autónomo - Grupo Urola Alimentacion XXI
S.L. - Irún, Guipúzcoa Hace 11 horas

Asistente personal - Patxi - Donostia-San Sebastián,
Guipúzcoa Hace 13 horas

Encargado/a de establecimiento (m/v) - Comercio
de distribución y alimentación -
Arrasate/Mondragón, Guipúzcoa Hace 15 horas

COMERCIAL ADT - DISTRIBUIDOR ADT - Guipúzcoa
Hace 17 horas

Comercial - G & S Quimicas Hispania, s. a. -
Guipúzcoa Hace 20 horas

Oficial fontanero/a - Grupo Eulen - Guipúzcoa ayer

más antiguo

(188)  jobrápido GIPUZKOA

Desarrollador Cbtc
Controller Financiero
Formador de pizarras digitales
Agente Comercial Todas regiones
Delegado Visita Médica
Programador/a De Autómatas (PLC)
Técnico/a de Calidad
Encargado/a montaje mecanico y soldadura

más antiguo

(100)  Lanbide GIPUZKOA

CUIDADOR/A PERSONA MAYOR ayer

REPONEDOR DE VENDING ayer

FORMADOR DE RUSO ayer

ELECTRÓNICO OFICINA TÉCNICA ayer

 Mariola eta Lolo  Registrate Iniciar sesión
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más antiguo

FRANCÉS (m/v) Hace 7 horas

más antiguo

(171)  EL PAIS empleo

Promotor/a comercial. irún ayer

Montador mecánico-ajustador ayer

Ingeniero de Automatización Industrial ayer

Asesor@s TupperSex. ayer

Asesor@s a media jornada ayer

más antiguo

(238)  tusAnuncios DONOSTIA

Trabajo media jornada ONG Gizpuzkoa Hace 15 horas

Ingeniero de Compras Hace 15 horas

Técnica/o Mantenimiento Electromécanico Hace 16
horas

Dependiente/a panaderia-cafeteria Hace 17 horas

Medicos de familia Hace 18 horas

Preparador/a cambiador/a torno multihusillos Hace 20
horas

Ajustador de moldes para inyección Hace 22 horas

Agente comercial Hace 22 horas

Encargado/a de tienda Hace 23 horas

La oportunidad te espera ayer

más antiguo

(251)  buscojobs DONOSTIA

Administrativo/a Contable - Francés Hace 2 semanas

Director Gerente Delegado Agente Comercial
Franquicias Hace 2 semanas

http://www.fe.ccoo.es/ensenanza/menu.do?
Condiciones_de_Trabajo_(Sectores_y_Areas):Em
pleo:Ofertas_de_Empleo_Publico_Docente
Bolsas Profesores diferentes especialidades - España

Bolsas Profesores

más antiguo

(100)  BECA Prácticas

Prácticas profesionales de revisión y actualización de
la documentación de los medios auxiliares de
fabricación - Ref.0425 Hace 16 horas

Prácticas profesionales de ensayos y operaciones de
control de equipos - Ref.0426 Hace 16 horas

(100)  Twitter / OficinaEmpleo

OficinaEmpleo: Oferta de empleo: Automotive
diagnostic engineer - Located in Eindhoven5
Automotive Diagnostics EngineersSection:The...
http://t.co/j8klUtYg Hace 22 horas

OficinaEmpleo: Oferta de empleo: Assistant brand
manager inglés alto - Multinacional del sector
juguetes, precisa incorporar: Assi...
http://t.co/mgtis2g7 Hace 22 horas

OficinaEmpleo: ¡Estás desaprovechado! Hazte rico
siendo emprendedor - RRHH Digital. Qu mejor que
recibir como regalo del Da del Lib...
http://t.co/qTIoo8Ed ayer

OficinaEmpleo: Oferta de empleo: Televenta
inmobiliaria (9-14h) - para inmobiliaria
perteneciente a importante grupo bancario, se ...
http://t.co/HRAuHhnj ayer

OficinaEmpleo: Oferta de empleo: Formador/a con
experiencia en sector it. - Adecco selecciona para
importante multinacional dedicad...
http://t.co/ZwY2SDHm ayer

OficinaEmpleo: Los españoles quieren jefes que les
ayuden a desarrollarse profesionalmente
http://t.co/xYPv0Tm5 Hace 2 días

OficinaEmpleo: Consejos para no llevarte trabajo a
casa - Seguro que en alguna ocasión te has llevado
trabajo a casa. Muchos estudi... http://t.co/6kdQWBAC
Hace 2 días

más antiguo

ADMINISTRATIVO/A - CONTABLE Hace 3 días

AYUDANTA DE PELUQUERIA Hace 3 días

COCINERO/A (Ibardin) Hace 3 días

COMERCIAL DE SUMINISTRO INDUSTRIAL Hace 3
días

GARDE D,ENFANT À DOMICILE ()Urrugne) Hace 3
días

PRENSA fines de semana

por horas, fines de semana, ...

abierto plazo ¡clica aquí!

más antiguo

(100)  IRUN infojobs

Comercial Tienda Ropa Femenina Hace 17 horas

PROMOTOR/A COMERCIAL. IRÚN Hace 2 días

Jefe/a Almacén (Picking) Hace 2 semanas

más antiguo

(70)  Hondarribia

COCINERO/A ayer

más antiguo

(114)  lanbide PAIS VASCO

OPERARIO-CONDUCTOR DE MÁQUINA Hace 15 horas

JEFE/A DE COCINA Hace 15 horas

COMERCIAL DE PRODUCTOS DE VENTA EN BAZAR
Hace 15 horas

TECNICO DE SISTEMAS AUTÓMATAS Y
PROGRAMABLES Hace 15 horas

más antiguo

(100)  NAFARROA

Auxiliares externos Hace 12 horas

Camarero/a Hace 12 horas

Formador Contabilidad Hace 12 horas

Técnico/a en compras y suministro de material. Hace
12 horas

Profesor/a de ciencias Hace 12 horas

(100)  PERIÓDICOS Navarra Lanbide

SECRETARIA Hace 8 horas

CERRAJERO Hace 8 horas

JEFE COMPRAS Hace 16 horas

JEFE RECEPCION HOSTELERIA Hace 16 horas

ENCARGADO RESTAURANTE Hace 16 horas

más antiguo

(18)  AQUI HAY TRABAJO

(!) Can't read content Hace 8 meses

Profesor/a de Universidad Hace 9 meses

FORMADORES/AS Hace 9 meses

DELEGADOS/AS DE ZONA Hace 9 meses

COMERCIALES Hace 9 meses

Teleoperador/a emisión venta Hace 9 meses

Comerciales Pymes Hace 9 meses

unto de Encuentro de Empleo entre ciudadanos y
empresas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE
antes INEM) 

Entra en el enlace selecciona PAIS VASCO, clica en la
pestaña mostrar provincias (mano derecha) elige 
GIPUZKOA,  clica en el botón BUSCAR (abajo) 

https://puntodeencuentro.sepe.es/empleoTrabaja/inicioBu
scarOfertasCiudadano.do

Punto Encuentro de Empleo (antes INEM)

más antiguo

(276)  infoempleo GIPUZKOAGipuzkoa

Operario/a cambio moldes plástico Hace 2 horas

Trabajo media jornada ONG Gizpuzkoa Hace 11 horas

Ingeniero de Compras Hace 11 horas

Técnica/o Mantenimiento Electromécanico Hace 12
horas

más antiguo

(163)  indeed GIPUZKOA

Inside Sales Overland Irún - Kuehne & Nagel
Logistics - Irún, Guipúzcoa Hace 5 horas

Jefe/a De Cocina - Lanbide - Urnieta, Guipúzcoa Hace
8 horas

Ingeniero - Lanbide - Lasarte, Guipúzcoa Hace 8 horas

Comercial Autónomo - Grupo Urola Alimentacion XXI
S.L. - Irún, Guipúzcoa Hace 11 horas

Asistente personal - Patxi - Donostia-San Sebastián,
Guipúzcoa Hace 13 horas

más antiguo

(343)  SIMPLYHIRED Navarra

Promotor fotografía (m/v) en Randstad (Pamplona,
Navarra) Hace 14 horas

Dependiente/a tienda de complementos (m/v) en
Randstad (Pamplona, Navarra) Hace 15 horas

Operarios/as para la zona de Lumbier (m/v) en
Randstad (Pamplona, Navarra) Hace 15 horas

Ingeniero Comercial (m/v) en Randstad (Pamplona,
Navarra) Hace 15 horas

más antiguo

(101)  GIPUZKOA INFORMÁTICA

T l
Analista Programador .Net Hace 5 días

Operador Linux Jr Turnos 24x7 Hace 5 días

Operadores As/400 24x7. Hace 5 días

Técnico Sistemas Windows Hace 5 días

Técnico Comunicaciones Hace 5 días

más antiguo

(100)  bilalan EUSKADI

Komertziala ayer

Kanpo itzultzaile profesionala Hace 6 días

(500)  tablerotrabajo GIPUZKOA

Promotores/as comerciales canal horecca barcelona
Hace 2 horas

Reponedor/a tarragona Hace 2 horas

Gestor/a punto de venta telefonia Hace 2 horas

Comercial- vehículos industriales Hace 2 horas

http://www.simplyhired.es/a/job-details/view/jobkey-ff882dce6aa32ae4e7f1b7e60d049afe459c76/jp-3/hits-680
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10-Abr Dependienta cc bilbondo Dependientes BASAURI/VIZCAYA

10-Abr Dibujante graffitero/a Información/azafatas/promoción 
comercial

ELGOIBAR/GUIPÚZCOA

9-Abr Comercial para empresa de coaching de negocios en bilbao Agentes comerciales/representantes VIZCAYA

11-Abr Peón especialista (m/f) - bilbao Peones BILBAO/VIZCAYA

10-Abr Encargado parking Contabilidad/finanzas PAÍS VASCO

10-Abr Se buscan comerciales para hostelería Agentes comerciales/representantes PAÍS VASCO

17-Abr Delegada/o comercial Agentes comerciales/representantes PAÍS VASCO

17-Abr Técnica/o comercial eléctrico Agentes comerciales/representantes PAÍS VASCO

17-Abr Nutricionista con alto nivel de euskera Dietética y nutrición PAÍS VASCO

17-Abr Formador ofimática Sistemas/seguridad/redes VIZCAYA

18-Abr Seleccionamos asesores/as-promotores/as Información/azafatas/promoción 
comercial

BILBAO/VIZCAYA

12-Abr Encuestadores/as para trabajar en iparralde Encuestadores DONOSTIA-SAN 
SEBASTIAN/GUIPÚZCOA

18-Abr reparto de propaganda Limpieza BILBAO/VIZCAYA

18-Abr Encargado/a de establecimiento Conservas/alimentos/bebidas GUIPÚZCOA

16-Abr Comercial con contrato laboral Agentes comerciales/representantes BILBAO/VIZCAYA

13-Abr Cocinero Cocineros IRUN/GUIPÚZCOA

13-Abr Responsable sala Camareros IRUN/GUIPÚZCOA

13-Abr Peluquera Peluquería BILBAO/VIZCAYA

13-Abr Asesor comercial autónomo para consultoría de calidad y 
medioambiente

Agentes comerciales/representantes GUIPÚZCOA

13-Abr Técnico/a de calidad Fundición/siderurgía Bergara/GUIPÚZCOA

13-Abr Vendedores para escuela de formación de autoprotección y 
seguridad personal para ciudadanos.

Vendedores VIZCAYA

13-Abr Operador/a telemarketing con francés bilingüe Teleoperadores IRUN/GUIPÚZCOA

13-Abr Motador-ajustador Peones/operarios/manipuladores URNIETA/GUIPÚZCOA

Fecha creación
Sortze data

Ocupación / Lanpostua Zona / Kokapena
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22-Mar Urge esteticien con coche en bizkaia Estética VIZCAYA

21-Mar Se busca refractarista Albañileria/acabados VIZCAYA

21-Mar Oficial electro-mecanico Mecánica/mantenimiento VITORIA-GASTEIZ/ÁLAVA

26-Mar Dependienta Dependientes VITORIA-GASTEIZ/ÁLAVA

28-Mar Administrativo Administrativos VITORIA-GASTEIZ/ÁLAVA

27-Mar Comercial con conocimientos en estetica hasta julio Agentes comerciales/representantes PAÍS VASCO

21-Mar Se necesita monitor de tiempo libre con conocimientos de 
equitación

Animación turística ZESTOA/GUIPÚZCOA

20-Mar Comercial con experiencia sector ett para bajo deba Agentes comerciales/representantes VIZCAYA

20-Mar Comercial Vendedores VITORIA-GASTEIZ/ÁLAVA

4-Abr Administrativo Administrativos ELORRIO/VIZCAYA

4-Abr Tecnico de gestion de siniestros y reparaciones Encargados de obras/capataces ELORRIO/VIZCAYA

3-Abr Fontanero oficial de 1ª Fontanería BILBAO/VIZCAYA

7-Abr Atencion al publico:bilbao Energías renovables BILBAO/VIZCAYA

28-Mar Formador spss nivel superior Psicólogos DURANGO/VIZCAYA

7-Abr Atencion al publico:vitoria Energías renovables VITORIA-GASTEIZ/ÁLAVA

7-Abr Atencion al publico: donosti Energías renovables DONOSTIA-SAN 
SEBASTIAN/GUIPÚZCOA

3-Abr Dependienta cc boulevard Dependientes VITORIA-GASTEIZ/ÁLAVA

30-Mar Camarera de pisos con amplia experiencia Limpieza DONOSTIA-SAN 
SEBASTIAN/GUIPÚZCOA

29-Mar Técnico comercial bilbao Agentes comerciales/representantes BILBAO/VIZCAYA

28-Mar Jóvenes para promociones, eventos. Vendedores BILBAO/VIZCAYA

2-Abr Albañil autonomo para formación Albañileria/acabados VITORIA-GASTEIZ/ÁLAVA

2-Abr Técnicas de busqueda  activa de empleo Psicólogos VITORIA-GASTEIZ/ÁLAVA

2-Abr Auxiliar de geriatria Auxiliares de enfermería/geriatría VITORIA-GASTEIZ/ÁLAVA

2-Abr Formador en almacenaje Gestión de almacenes VITORIA-GASTEIZ/ÁLAVA

Fecha creación
Sortze data

Ocupación / Lanpostua Zona / Kokapena
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12-Mar Camareros/as para hotel Camareros BARAKALDO/VIZCAYA

12-Mar Ingeniero responsable de produccion Otras actividades técnicas GUIPÚZCOA

12-Mar Camareros/as de piso Camareros BARAKALDO/VIZCAYA

9-Mar Preparación de pedidos con discapacidad (basauri) Peones/operarios/manipuladores BASAURI/VIZCAYA

7-Mar Ayudante de cocina adelantado Ayudantes de cocina/comida rápida BILBAO/VIZCAYA

8-Mar Operari@ torno convencional (berriz) Peones/operarios/manipuladores BERRIZ/VIZCAYA

9-Mar Tecnico auxiliar agencia de viajes Dependientes SESTAO/VIZCAYA

6-Mar Dependienta/e optica beasain Dependientes BEASAIN/GUIPÚZCOA

16-Mar Comercial esteticista en bizkaia Agentes comerciales/representantes VIZCAYA

20-Mar Se necesita pescatera Otras actividades TOLOSA/GUIPÚZCOA

13-Mar Administrativo/a contable Contabilidad/finanzas VIZCAYA

16-Mar Personal para preparación de pedidos con radiofrecuencia Peones/operarios/manipuladores VITORIA-GASTEIZ/ÁLAVA

13-Mar Comerciales para visita a decoradores/arquitectos pais vasco Agentes comerciales/representantes PAÍS VASCO

15-Mar Soldadores (zona gernika) Peones/operarios/manipuladores GERNIKA-LUMO/VIZCAYA

16-Mar Carretillera/o con dominio de retractil Peones/operarios/manipuladores VITORIA-GASTEIZ/ÁLAVA

Fecha creación
Sortze data

Ocupación / Lanpostua Zona / Kokapena
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CIUDADANÍA

901 119 999

EMPRESAS

901 010 121

Inicio Empresas

OFERTAS TRABAJO

Encontradas 4 ofertas de empleo activas con 4 puestos de trabajo disponibles.

Fecha Oferta Empresa Localidad Provincia Com.Autó. 

Ayuda

Ir a

SEPE Contacte  Oficinas  SEPE  Sede Electrónica  SNE Servicio Público de Empleo Estatal 2011

Accesibilidad Mapa Web Guía de navegación Aviso legal

Inicio Ciudadanía Empresas

Ciudadanía
901 119 999

Empresas
901 010 121

Bienvenido Ongi Etorri Benvinguts Benvido Escuchar Identifícate

Usted está en Ciudadanía Ofertas trabajo

Ofertas trabajo Agenda Mis datos Mi currículum

13/04/2012 Operador/a telemarketing con francés bilingüe NEUMATICOS SOLEDAD SL IRUN GUIPÚZCOA PAÍS VASCO

13/04/2012 Responsable Sala KUTXA ZEHARO IRUN GUIPÚZCOA PAÍS VASCO

13/04/2012 Cocinero KUTXA ZEHARO IRUN GUIPÚZCOA PAÍS VASCO

31/01/2012 RECURSO PREVENTIVO EN OBRA DE CONSTRUCCION PREVENCON SEGURIDAD INT  IRUN GUIPÚZCOA PAÍS VASCO

Ciudadanía
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 Te aconse jamos que  t e de s de alta  en redtrabaj@ 
(INEM) en Crear un nuev o usua rio. Eliges usuario y 
contraseña y  re llenas tus datos. La prim era vez te llevará 
un poco de tiempo el introducir toda la información,  pero 
luego,  apuntarte a cualquier  oferta  será muy rá pido. 
Además pue des activa r alerta s, pa ra q ue rápi damente te 
lleguen a tu móvil. 
   
 
Cada vez que veas una oferta que te interese, simplemente 
introducirás usuario y contrase ña y ¡listo! la empresa 
recibirá tu curriculum.  
 
Lanbide Irun San Miguel organiza semanalmente un cursillo 
gratuito de una  hora d e duración donde aprenderás cómo 
manejar redtrabaj@ en internet  
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 redtrabaj@ (INEM) delakoan alta ematea 
aholkatzen dizugu Erabiltzaile berri bat sortu.  lotura n. 
Erabiltzailea eta pasahitza hautatu, eta zure datuak bete. 
Lehenengo aldi an de nbora pi xka ba t beha rko duzu 
informazio guztia sartzeko, ba ina gero, oso azkarra izang o 
da edozein eskaintzatan izen a ematea.  Gainera, alertak 
ere aktibatu ditzakezu, zure  m ugikorrera azkar-azkar hel 
daitezen. 
  
 
Interesatzen zaizun eskaintza bat ikusten duzun bakoitzean, 
erabiltzailea eta pasa hitza sartu,  eta kito! Zure 
curriculuma jasoko du enpresak.  
 
 
lanbide Irun Sa n Mi guel doak o ordube teko ika staro bat 
antolatzen du astero, eta han,  redtrabaj@ Interneten nola 
erabili ikasiko duzu.  
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